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REGIONAL 
 
La jueza que sustituye a Alaya, ilusionada con el reto asumido. VIVA 
(SEVILLA) 
 
La juez Bolaños asume "con ilusión" el juzgado de las macrocausas. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
«Me preocupan los asuntos de los ciudadanos que están paralizados». EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Alaya se va a la espera de volver. EL MUNDO 
 
Alaya imputa a dos ex consejeros en su último auto como titular del 
juzgado. LA RAZÓN 
 
Alaya imputa a dos exconsejeros por el fraude de los cursos antes de irse. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Alaya imputa, un día antes de dejar su despacho, a los exconsejeros Recio y 
Ávila. ABC  
 
Alaya imputa a dos exconsejeros por el fraude de la formación. EL PAÍS  
 
Alaya imputa en los cursos a dos exconsejeros más. 20 MINUTOS 
ANDALUCÍA 
 
Alaya imputa a dos ex consejeros a los que Díaz protegió...EL MUNDO  
 
Griñán solicita al Supremo que deje de investigarle. EL PAÍS  
 
Griñán ya no será investigado por el Tribunal Supremo. ABC 
 
La Junta achaca a los profesores su incumplimiento con maltratadas. EL 
MUNDO 
 

Almería 
 
La Audiencia tramita las cuestiones de competencia del caso `Edu'. IDEAL 
DE ALMERÍA 
 
La Audiencia ya tramita las cuestiones de competencia del caso `Edu'. 
DIARIO DE ALMERÍA 



Desimputan al exalcalde de Carboneras de delito electoral. IDEAL 
 
Desimputan al exalcalde Francisco Ruiz por presunta compra de votos en 
2007. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Condenado a un año y seis meses por agredir a un agente tras orinar en la 
fachada de la Comisaría. IDEAL 
 

Cádiz 
 
Una herida sangrante. EL FARO INFORMACIÓN - VIVA CAMPO DE 
GIBRALTAR 
 
Solo el 11% de los divorcios se salda con la custodia compartida de los hijos. 
LA VOZ DE CÁDIZ 
 
La defensa del `Caso Uniformes' presenta una queja por dar la acusación a 
la prensa antes que a las partes. LA VOZ DE CÁDIZ 
 
Peña defiende la actuación legal de los 21 imputados en el `caso uniformes'. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 
El agresor del profesor del Baelo Claudia será juzgado por delito. EUROPA 
SUR 
 
El juez declara nula la RPT que fue aprobada para mantener los 408 euros. 
EUROPA SUR 
 

Ceuta 
 
El TCU remite la denuncia de Caballas por la compra de 90 chalecos 
antibalas a la Fiscalía. CEUTALDIA 
 
Condenas para los imputados en el tráfico de casi 6 toneladas de hachís. EL 
FARO DIGITAL 
 

Córdoba 
 
Las sentencias sobre alquileres disminuyen un 52 en dos años. CÓRDOBA 
 
Otro opositor se suma a la acusación en el «caso Bomberos». ABC 
 

Granada 
 
El alcalde de Maracena defiende su actuación y niega haber desobedecido a 
los jueces. IDEAL  
 
El alcalde de Maracena asegura que no desobedeció una orden judicial. 
DIARIO DE SEVILLA 
 



El arzobispo sólo interrogó a tres implicados en el caso Romanones. 
GRANADA HOY 
 
Los acusados niegan un secuestro exprés que la mujer de la víctima no 
recuerda. IDEAL 
 
La mujer de la supuesta víctima de un secuestro declara que no lo recuerda. 
GRANADA HOY 
 
La Guardia Civil libera a dos jóvenes víctimas de un supuesto secuestro. 
GRANADA HOY 
 
Los padres de una menor de 16 años denuncian su desaparición la 
madrugada del pasado lunes. IDEAL 
 

Huelva 
 
Arte onubense en la nueva sede judicial. HUELVA INFORMACIÓN 
 

Jaén 
 
Nueve años de prisión por violar a su hija casi a diario. DIARIO JAÉN  
 
Nueve años de prisión por violar a su hija. EL MUNDO 
 
"Son mis hijos, lo volvería a hacer una y mil veces". DIARIO JAÉN 
 
«Lo volvería a hacer una y mil veces». IDEAL DE JAÉN 
 
Condena para seis “mallarines” por droga. DIARIO JAÉN  
 
Al banquillo por conducir ebrio y provocar un accidente. DIARIO JAÉN 
 

Málaga 
 
El `caso Astapa', en un callejón sin salida. SUR 
 
Siete años de un caso Astapa sin final. MÁLAGA HOY 
 
El cuatripartito afirma que no tiene dinero para pagar la deuda de 
Marbella. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
La Audiencia Provincial aplica la doctrina del Supremo sobre cláusulas 
suelo. SUR 
 
Condenan a Deutsche Bank a devolver 30.000 euros a una viuda por 
desinformación. EL MUNDO 
 
Un fiscal niega estar implicado en un siniestro en el que murió un 
motorista. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 



El fiscal investigado por un accidente en el que murió un motorista niega su 
implicación. MÁLAGA HOY 
 
Condenada a 18 años y medio por degollar a su proveedora de joyas. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 

Melilla 
 
Parálisis en la asamblea de Melilla. EL PAÍS  
 
Finge estar borracho al ser sorprendido por la Policía forzando una 
furgoneta. EL FARO DE MELILLA  
 
El Decano afirma que las Jornadas de Derecho son un encuentro 
“totalmente consolidado”. MELILLA HOY 
 

Sevilla 
 
Mercasevilla lleva a Alaya el pago de premios de jubilación "fraudulentos". 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Mercasevilla también pagó pluses a los prejubilados del ERE de 2007. EL 
MUNDO 
 
Mercasevilla, al borde de la quiebra por 8,9 millones que le exige Sando. 
ABC  
 
'Motín' de los funcionarios contra Pantoja. EL MUNDO 
 

OPINIÓN 
 
LA SUSTITUTA DE ALAYA ABRE DE PAR EN PAR EL JUZGADO. LA 
RAZÓN 
 
Alaya se despide por la puerta grande. LA RAZÓN 
 
La juez Alaya imputa a otros dos ex consejeros. EL MUNDO 
 
Protagonistas. ABC 
 
 
Griñán pide ahora volver al juzgado sevillano. EL MUNDO 
 
Justicia sin sombras. SUR 
 
Las cifras no bajan. EL FARO INFORMACIÓN 
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